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Introducción

El presente ensayo, Paul Ricœur. Aproximaciones a su pensamiento, está
constituido por cuatro partes: 1. Mito, ideología, utopía («“El símbolo da
que pensar”: la representación mítica del mal y su revisión filosófica» e
«Ideología y utopía: caminos de la imaginación social»). 2. Falibilidad,
idem/ipse, otredad («La falibilidad humana: conocimiento, praxis y sentimiento»; «Valer y reconocimiento» y «Recorrido por el concepto de alteridad, con particular énfasis en su dimensión ética»). 3. Mundo, texto
e interpretación («Lebenswelt, ser-en-el-mundo y mundo del texto. Tres
aproximaciones a nuestro lazo indiviso con el mundo» y «Las aristas de
la interpretación») y 4. El tiempo histórico («El relato histórico»; «Acontecimiento y verdad histórica»; «Repensando la temporalidad heideggeriana. Ser-para-la-muerte, historicidad y preocupación desde la óptica
de Paul Ricœur»; «La muerte en la historia. Una lectura ricoeuriana del
ser-para-la-muerte» y «Temporalidad y tiempo cósmico: la mediación
del tiempo histórico»), como última parte que cierra esta búsqueda de
la riqueza conceptual ricoeuriana.
Todas ellas han intentado ser una muestra de la vasta obra de Ricœur,
rica en temáticas y autores diversos. Desde sus primeros trabajos como
Filosofía de la voluntad, pasando por El conflicto de las interpretaciones, La
metáfora viva y Tiempo y narración, hasta los finales, en los que destaca Sí
mismo como otro, el filósofo francés fue modelando un pensamiento abierto a múltiples experiencias, dialogando con las más variadas disciplinas
científicas y con los más diversos enfoques filosóficos contemporáneos:
estructuralismo, ciencia histórica, psicoanálisis, fenomenología, crítica
literaria, filosofía lingüística, crítica de las ideologías, entre otras.
En sus páginas resuenan con fuerza los nombres de Marx, Nietzsche,
Freud, Kierkegaard, Dilthey, Husserl, Merleau-Ponty, Gadamer, Heidegger, Levinas y Arendt, entre otros, y, por supuesto, Platón, Aristóteles,
Hegel, Agustín, Descartes y Kant, punto de referencia permanente en
su filosofía.
Como afirma Mariano Peñalver en «Paul Ricœur y las metáforas del
tiempo», el pensamiento del filósofo francés puede ser interpretado como pensamiento de la intersercción, ya que este «ocupa el lugar del conflicto,
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allí donde los discursos más diversos y plurales interseccionan sin disolverse. Llevar a la mutua presencia dos pensamientos que se ignoraban,
situarse en el “entre”, en el “mixto” es habitar un mundo esencialmente
no violento pero en permanente tensión y confrontación».1
La historia de la filosofía en Occidente está íntimamente ligada al
desarrollo de la metafísica y a su debilitamiento. La metafísica, como
expresión de un pensamiento que busca un fundamento último, se fue
estructurando como un pensamiento binario, dicotómico, y esta figura
se ha entrelazado con la preeminencia de ciertos conceptos que se establecieron como pilares de la construcción de sentido: verdad/falsedad,
bien/mal, ser/nada, entre otros. Tal vez desde Heidegger en adelante nos
preguntamos por si es posible superar este tipo de pensar.
En la filosofía de Ricœur, los opuestos se interceptan, dialogan, la
diferencia y la conciliación pueden ser pensadas sin contradicción. No
hay síntesis superadora posible; esta queda abierta. En esto radica su
innovación filosófica.
Tomás Calvo Martínez menciona una serie de «tesis ricoeurianas»
que nos permiten acercarnos a su pensamiento: la primera de ellas nos
habla de la no inmediatez de la reflexión. En efecto, si toda reflexión debe
dar un rodeo ya que, contrariamente a la posición cartesiana, no habría
una aprehensión inmediata del ser en el pensar, la reflexión es necesariamente interpretación, su segunda tesis.
Si la filosofía reflexiva es hermenéutica pues el sentido no se da en
forma inmediata, esta sufre una restricción al quedar limitada a la interpretación de los símbolos en tanto signos de doble sentido, tercera
tesis. Si el símbolo es ambiguo por naturaleza, la cuarta tesis se refiere a que el descubrimiento de un doble sentido es condición de posibilidad de la hermenéutica. Así, son posibles dos hermenéuticas: la de la
«recolección», que fija su atención en el mundo de los símbolos y en la
experiencia humana a la que apuntan (tras los pasos de Heidegger, Gadamer, o de la hermenéutica bíblica), y la hermenéutica de la sospecha,
como la han ejercitado Marx, Freud y Nietzsche. Y tras la hermenéutica
de los símbolos y mitos, hallamos la hermenéutica de los textos (poéticos, históricos, etc.), a la que le sigue una hermenéutica de la acción y de
la vida moral. La redefinición de la hermenéutica como interpretación
de textos en general y no solo de símbolos, ampliará sustancialmente su
horizonte teórico.2
1.– Mariano Peñalver. «Paul Ricœur y las metáforas del tiempo». En: Paul
Ricœur: los caminos de la interpretación. Ed. por Tomás Calvo Martínez y Remedios
Ávila Crespo. Barcelona: Anthropos, 1991, pág. 347.
2.– Tomás Calvo Martínez. «Del símbolo al texto». En: Paul Ricœur: los caminos de la interpretación. Ed. por Tomás Calvo Martínez y Remedios Ávila Crespo.
Barcelona: Anthropos, 1991, págs. 117-121.
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El filósofo ha indagado la condición ontológica de la comprensión,
y esta es otra influencia de Heidegger, enfatizando la mediación de la
interpretación, que no es meramente exégesis de textos, sino comprensión de la existencia bajo la forma de la pertenencia y la distancia. Se
trata de recobrar mediante la interpretación, el mundo mismo, el cual
queda descubierto.
La hermenéutica de Ricœur, que nace de las insuficiencias de la fenomenología, o de cierta forma de entenderla, es su gran proyecto filosófico.
Ricœur aspira a comprender los textos a partir de lo que nos dicen
en nuestra actual circunstancia. Por lo tanto, lo que el intérprete debe
descubrir no es la intención original del autor cuando escribió el texto,
ya que para hacerlo debería vencer una distancia o alejamiento cultural.
Así, todo texto produce una doble ocultación que es preciso superar para
poder comprenderlo: la del autor, ausente del proceso de lectura y de
interpretación, y la del intérprete, ausente del proceso de escritura.
Marie-France Begué en La poética del sí mismo3 afirma, por su parte,
que Ricœur busca liberar las capacidades creadoras de la imaginación
de los límites de la teoría del lenguaje, trasladándolas a los diferentes
campos de la acción.
Un nuevo modo de ser en el mundo nos es propuesto por el texto, y
esto implica nuevas posibilidades para nuestro conocimiento. La comprensión de sí pasa por el rodeo de la comprensión de los textos transmitidos. Por otro lado, la comprensión del texto no es un fin en sí mismo
sino que su meta es mediatizar la comprensión del sujeto consigo mismo. El sujeto, de ahora en adelante, se comprende mejor, de otro modo
e incluso empieza a comprenderse.
El ser humano está inmerso en un mundo ya estructurado, histórica,
cultural y lingüísticamente, y al mismo tiempo produce un campo abierto de posibilidades, y la hermenéutica es una disciplina que articula arte
y ciencia en la interpretación de textos cuya polisemia es el producto de
múltiples prácticas.
El texto posee un significado que tiene una intención con sentido y
referencia. Sentido, en cuanto susceptible de ser comprendido; referencia, a un mundo real o ficticio producido por el texto mismo.
Con el ensayo que presentamos a continuación, nuestra intención no
ha sido forzar el pensamiento de Ricœur, tratando de encontrar en él un
tema/síntesis que resumiría todas sus preocupaciones filosóficas. Por el
contrario, estuvimos atentos a su punto de vista ya que el filósofo ha insistido en que su pensamiento carece de sistematicidad; habla, en este
sentido, de una «sistematicidad quebrada» (systematicité brisée) en la que
3.– Marie-France Begué. La poética del sí mismo. Buenos Aires: Biblos, 2003.
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lo fragmentario y lo sistemático se enfrentan. «Diversos críticos benévolos – escribe Ricœur en 1987 – han intentado deducir una unidad sistemática de mis obras, tomando alternativamente como tema la libertad,
lo imaginario, la subjetividad, el lenguaje, la voluntad y la acción, la esperanza. . . No rechazo ninguna de estas interpretaciones y, sin ánimo de
desmentirlas, debo insistir hoy en el carácter fragmentario de mi acercamiento a los problemas. Cada uno de mis libros ha querido responder
a una cuestión que se me ha impuesto con contornos muy precisos. Y las
obras que han seguido surgieron de cuestiones no resueltas por la precedente y a menudo rechazadas por ella como un residuo repelido por el
muro de su cerca».4
La hermenéutica va más allá de la fenomenología. Pero, al mismo
tiempo, la fenomenología se funda en una actitud hermenéutica, de ahí
que pueda hablarse de una «fenomenología hermenéutica». La fenomenología abre el camino hacia el sentido que la hermenéutica conquista
por la pertenencia y la distancia.
Asimismo, Ricœur nos ha enseñado que los procesos de autorreflexividad del sí mismo están estrechamente vinculados a la identidad narrativa, y que el diálogo puede reemplazar a la violencia y la solidaridad
a la eficacia.

4.– Paul Ricœur. «Autocomprensión e historia». En: Paul Ricœur: los caminos de la interpretación. Ed. por Tomás Calvo Martínez y Remedios Ávila Crespo.
Barcelona: Anthropos, 1991, pág. 28.
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